
___________________ 
 
La sesión tendrá lugar en la Sede de la UPOV (chemin des Colombettes 34, Ginebra (Suiza)) el lunes 19 y el 
martes 20 de octubre de 2009, y empezará el lunes a las 9.30 de la mañana.  Se prevé que la sesión se termine 
el martes a las 3.00 de la tarde. 
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UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE LAS OBTENCIONES VEGETALES 
GINEBRA 

 

COMITÉ ADMINISTRATIVO Y JURÍDICO 

Sexagésima sesión 
Ginebra, 19 y 20 de octubre de 2009 

PROYECTO DE ORDEN DEL DÍA REVISADO 

preparado por la Oficina de la Unión 

 
 
1. Apertura de la sesión 
 
2. Aprobación del orden del día 
 
3. Documentos TGP (documento CAJ/60/2) 
 

TGP/7 “Elaboración de las directrices de examen” (Revisión) 
(documento TGP/7/2 Draft 3) 
 
TGP/8 “Planificación de los ensayos y técnicas utilizadas en el examen de la distinción, 
la homogeneidad y la estabilidad” (documento TGP/8/1 Draft 13) 
 
TGP/11 “Examen de la homogeneidad” (documento TGP/11/1 Draft 5) 
 
TGP/14 “Glosario de términos [técnicos, botánicos y estadísticos] utilizados en los 
documentos de la UPOV” (documento TGP/14/1 Draft 9) 
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4. Elaboración de materiales de información sobre el Convenio de la UPOV 

(documento CAJ/60/3) 
 

a) Informe sobre los materiales de información examinados por correspondencia 
en 2009 

 
b) Nuevas propuestas de materiales de información  

 
5. Denominaciones de variedades (documentos CAJ/60/4 y UPOV/INF/12/2 Draft 1 “Notas 

explicativas sobre las denominaciones de variedades con arreglo al Convenio de 
la UPOV”) 

 
6. Sistemas de presentación electrónica de solicitudes (documento CAJ/60/5) 
 
7. Base de datos UPOV-ROM sobre variedades vegetales (documento CAJ/60/6) 
 
8. Técnicas moleculares (documentos CAJ/60/7 y BMT Guidelines (proj.15) “Directrices 

de la UPOV para los perfiles de ADN:  selección de marcadores moleculares y creación 
de una base de datos”) 

 
9. Cuestiones que se plantean tras la concesión de un derecho de obtentor 

(documento CAJ/60/8) 
 
10. Programas informáticos para intercambio (documentos CAJ/60/9 y 

UPOV/INF/Software Draft 2 “Programas informáticos para intercambio”) 
 
11. Programa de la sexagésima primera sesión  
 
12. Aprobación del informe sobre las conclusiones (si se dispone del tiempo necesario) 
 
13. Clausura de la sesión 
 
 
 

[Fin del documento] 
 
 


